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En la viticultura mediterránea, bajo un 
clima cálido y seco, en ocasiones, una 
adecuada madurez fenólica de la uva se 
alcanza con niveles de grado alcohólico 
probable de la uva muy elevados. Para 
dar respuesta a este problema, el proyecto 
Vid4Vino, financiado por el programa 
estratégico RIS3MUR, ha implementado 
en colaboración con bodegas privadas 
técnicas para reducir el grado alcohólico 
del vino manteniendo o mejorando la 
calidad de la uva y del vino. En este número 
especial, se resumen los principales 
resultados obtenidos tras testar tanto 
prácticas agronómicas como enológicas. 
Se pretende, por lo tanto, transferir a los 
usuarios finales los resultados derivados 
del proyecto financiado principalmente con 
fondos públicos.
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E l principal reto al que se enfrenta 
la vitivinicultura mediterránea 
es el de mejorar la calidad de los 
vinos adecuándolos a las nuevas 

exigencias del consumidor que demandan 
vinos con menor graduación alcohólica y 
mayor frescura. Todo ello en unas condiciones 
climáticas que actualmente ya dificultan 
la correcta maduración fenólica de la uva 
y aceleran la concentración de azúcares 
en las bayas. Además, las predicciones 
derivadas del cambio climático pronostican 
situaciones futuras menos favorables para 
la vitivinicultura mediterránea que por lo 
tanto tiene que adaptarse para seguir siendo 
altamente competitiva. Así pues, el cambio 
climático está ya modificando las condiciones 
medioambientales en todas las zonas vitícolas 
del mundo. Sus efectos pueden ser positivos 
para los viñedos situados en zonas frías, pero 
para los situados en zonas cálidas y secas, 
como el Levante, las consecuencias pueden ser 
negativas, tanto para el volumen de producción 
como para la calidad de uvas y vinos. 

En Europa, el incremento de temperaturas 
observado ya ha producido en muchas regiones 
vitícolas (sobre todo en la cuenca Mediterránea) 
un adelanto en la fenología de la vid, tanto 
de la brotación, envero y maduración, como 
de la vendimia. Además, se ha observado una 
menor duración de los períodos o intervalos de 
crecimiento de la planta, una mayor duración 
del período de post–cosecha (desde la vendimia 
hasta la caída de hoja), y más acumulación 

de grados día hasta caída de la hoja (Hall et 
al., 2016). Este adelanto en la vendimia puede 
provocar que la maduración de la uva tenga 
lugar en un período más cálido de lo habitual, 
lo que puede tener efectos negativos sobre la 
calidad de la uva y del vino (Webb et al., 2008). 
Las altas temperaturas provocan que las uvas 
almacenen azúcares y degraden ácidos más 
rápidamente que en condiciones normales 
(Jones et al., 2005). Por lo tanto, las uvas llegan 
a un potencial alcohólico muy alto y un pH 
elevado antes de lo habitual. Sin embargo, las 
pieles y, especialmente, las semillas permanecen 
inmaduras y, por lo tanto, hay un creciente 
desequilibrio entre la madurez glúcida y la 
madurez fenólica como consecuencia del 
cambio climático. 

En respuesta a este importante reto, se 
está desarrollando el proyecto de innovación 
“Programa integral para la mejora de la calidad 
de la uva y el vino ante los nuevos escenarios 
derivados del cambio climático Vid4Vino”. 
Dicho proyecto está siendo financiado por 
el programa RIS3MUR en la Convocatoria 
de Proyectos Estratégicos 2018 con fondos 
de la Consejería de Empleo, Universidades y 
Portavocía de la Región de Murcia y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional de la Unión 
Europea. El objetivo del proyecto, que finalizará 
a finales de este año 2022, es transferir al 
sector privado (fundamentalmente bodegas 
y cooperativas vitivinícolas), prácticas 
agronómicas, material vegetal y técnicas 
enológicas capaces de acoplar mejor 

El proyecto Vid4Vino expediente: 2I18SAE00061 está siendo financiado por la Convocatoria de Proyectos Estratégicos 
RIS3MUR con fondos de la Región de Murcia y FEDER.



INTRODUCCIÓN

7Enoviticultura nº 76 • Especial 2022

la madurez tecnológica y fenólica de la uva 
‘Monastrell’ y mejorar la composición final de 
los vinos elaborados con esta variedad. Las 
técnicas innovadoras que se están poniendo a 
punto y cuyos resultados se muestran en este 
número especial son:

 y Evaluación preliminar de portainjertos para 
la variedad ‘Monastrell’.

 y Nuevos cultivares híbridos de ‘Monastrell’.
 y La poda tardía para retrasar la brotación del 
viñedo.

 y Programación del riego basada en medidas 
del estado hídrico del suelo y de las cepas.

 y Uso en campo de elicitores para estimular la 
madurez fenólica de las uvas.

 y La técnica de la doble vendimia para vinifi-
car con mosto verde.

 y Uso y aplicación de ultrasonidos durante la 
fermentación.

 y La desalcoholización del vino.
En los tres primeros años de ejecución del 

proyecto se han obtenido resultados 
esperanzadores en relación al uso de 
dichas técnicas de forma individual 

identificando aquellas estrategias y 
materiales vegetales que se consideran 
más adecuados. Los resultados 
obtenidos se describen en los siguientes 

artículos de este número especial 
tratando de cuantificar los efectos tanto 

agronómicos como enológicos de las 
prácticas de campo y bodega llevadas 

a cabo. A partir de las conclusiones 
generadas, el equipo humano del 
proyecto está combinando el uso 
de las distintas estrategias de 
campo y bodega evaluando el 

posible efecto aditivo 
o sinérgico de las 

estrategias.  
Para hacer realidad este 

reto, se conformó un consorcio 
público–privado en el que 

cada integrante 
aporta 

su experiencia y conocimiento en cada una 
de las áreas tecnológicas que componen el 
proyecto (agricultura de precisión, viticultura, 
enología, comercialización del vino). Así, el 
consorcio es liderado por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y participado por 
bodegas líderes en su sector como son Esencia 
Wines Cellars y Barahonda, pertenecientes a 
las DD. OO. Jumilla y Yecla, respectivamente, 
y Organismos de Investigación de contrastada 
trayectoria investigadora como la Universidad 
de Murcia y el Instituto Murciano de Desarrollo 
e Investigación Agrario y Alimentario.

De este modo, a pesar de los desafíos a los que 
se enfrenta el sector vitivinícola, las actividades 
del proyecto han puesto de manifiesto que es 
posible encontrar soluciones innovadoras. La 
aplicación a gran escala de las distintas técnicas 
dependerá finalmente de las capacidades 
técnico–económicas de los distintos actores y 
de aspectos logísticos y prácticos que deberán 
tenerse en cuenta a la hora de llevar a la 
práctica las innovaciones vitivinícolas de forma 
ampliamente extendida. Así pues, se considera 
importante profundizar sobre las actividades 
de investigación y fomentar la colaboración 
público–privada en programas como el puesto 
en marcha por la Región de Murcia. Esto es 
importante para verificar que las técnicas de 
adaptación al cambio climático evaluadas con 
la variedad ‘Monastrell’, en las condiciones 
de cultivo de la Región de Murcia, pueden 
extrapolarse a otras variedades y condiciones 
edafoclimáticas. y
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